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INTRODUCCIÓN: El objetivo del presente trabajo es actualizar el análisis de los egresos 
hospitalarios por cáncer genitourinario en nuestro país, específicamente para cáncer de 
próstata, testículo, vejiga y riñón.

MATERIAL Y MÉTODOS: Para estos efectos se obtuvieron los datos del Boletín de 
Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2010 y 2015, utilizándose 
los códigos de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS CIE-10). Los distintos diagnósticos fueron caracterizados según su 
composición geográfica y demográfica, comparándose con la información publicada 
en los reportes anteriores.

RESULTADOS: Para el año 2010 se registraron a nivel nacional 3409 egresos por cáncer 
de próstata, 1778 por cáncer testicular, 1430 por cáncer vesical y 1172 por cáncer renal. 
La tasa nacional de egresos hospitalarios por cáncer prostático fue de 177,4 por 100.000 
hombres, la de cáncer testicular fue de 21 por 100.000 hombres, la tasa de cáncer vesical 
de 8,4 por 100.000 habitantes, y la de cáncer renal de 6,9 por 100.000 habitantes. Para 
el año 2015, se registraron a nivel nacional 3566 egresos por cáncer prostático, 1783 
por cáncer testicular, 2316 por cáncer vesical y 1530 por cáncer renal. La tasa nacional 
de egresos hospitalarios por cáncer prostático fue de 154,1 por 100.000 hombres, la de 
cáncer testicular fue de 20 por 100.000 hombres, la tasa de cáncer vesical de 12,9 por 
100.000 habitantes, y la de cáncer renal de 8,5 por 100.000 habitantes.

CONCLUSIONES: Durante los últimos años, se ha presenciado una evidente tendencia 
al aumento en los egresos hospitalarios por cánceres urológicos en nuestro país. Esto 
podría atribuirse al cambio demográfico con tendencia al envejecimiento poblacional y 
a los hábitos propios de la sociedad moderna; el aumento en la disponibilidad de profe-
sionales y mejor acceso al diagnóstico de estas patologías. También destaca la necesidad 
de mejorar los registros de incidencia y mortalidad, para así poder esclarecer las causas 
de ciertos cambios epidemiológicos.
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